Trascendió
fUG muy pocos políticos mexicanos
consiguieron invitaciones personales
para estar presentes en la toma de
posesión de Barack Obama

Cuentan que a los faltistas que no
se levantaron para estar en la toma
de posesión del nuevo director de
Comunicación además de un fuerte

regaño les mostraron la tarjeta
Destaca la del subsecretario de

Educación Básica Fernando González
invitado por un obamista del primer
círculo Arne Duncan quien hoy asumirá

amarilla

C|ilG a quien s no los calienta ni el

como secretario de Educación de

sol es a los líderes de Convergencia

Estados Unidos

ya que entre la desbandada de
petistas y los extraños movimientos

qué no hubiera dado la secretaria

de Alejandro Encinas que ayer anunció
que buscará una diputación por el

Josefina Vázquez Mota para que Femando
González le consiguiera una entrada
aunque fuera en la reventa

PRD nada más no ven cómo le van a

hacer para alcanzar los votos que les
permitan mantener su registro

CJIIG en los pasillos de la PGR se
dice ahora que no se consignará ante

¿A qué está jugando López Obrador

se

preguntan con asombro

un juez federal al ex titular de la SIEDO

Noé Ramírez Mandujano porque se
habría decidido convertirlo en testigo
protegido

Se dice inclusive que Ramírez
Mandujano sería enviado a Estados
Unidos

C|U6 el recién llegado secretario de
Seguridad Pública de Chiapas José
Luis Solís detectó que había muchos
policías haciendo funciones privadas
y que el ex gobernador Pablo Salazar
Mendiguchía disponía de 20 para su
uso personal

C|UG hablando de la PGR menuda
sorpresa causó la presencia en las

oficinas de Comunicación Social muy
tempranito del procurador Eduardo

Medina Mora quien llegó sin previo

CP.

El costo anual de los policías era de
un millón 800 mil pesos por lo que
Solís los retiró y reasignó a otras
funciones con excepción del servicio
que se le sigue dando en Tuxtla

aviso para presentar al nuevo director

Gutiérrez a la señora madre del ex

del área Ricardo Nájera

gobernador

2009.01.20

